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Esta Dirección General ha resuelto:

l.- Anunciar la mencionada cátedra para Su proyisióp. a con
curso de traslado. que· S8 tramitará con arreglo a lo- dispuesto
en las Leyes de 24 de abril" de 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de agos
to, de 1970, y en el Decreto de 16 de julio de 1959.

2.<l Podrán tomar parte en este concurso de traslado los. Ca
tedráttcos -de cUsclPlina -igual o equiparada en servicio activo
q exoedentes y los que hayan sido· titulares de la misma ~!s
cipUna por oposición y en 1& actualidad lo· sean de otra ehs-
tinta. .

3.° Para participar en dicho concurso.de traslado será requi
sito obligado acreditar una permanencia activa de dos años,
como mínimo. en el destino ,anterior.

4.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio
aoompafiadas de la hoja de _servicios, expedida según la Orden
de 11 de septiembre de 1942· (cBoletin Oficial. del 'Ministerio
del 28), dentro del plazo de veintec:lies hábiles. a· contar _del si·
'guiente al de 18 publicación de esta Resolución en él Boletín
Oficial del Estado-, por conducto dQ la universidad donde pres~

ten· SUs servicios Y. con infonne del Recto~o de- la misma, y si
se tratG, de Cat;edráticos -en situación df' excedencia. voluntaria,

.activa osupemumerarios, sin reserva, de cátedra, deberán pre~

sentarlas directamente en el Registro General del Departamento
o en Jaforma que previene el artículo 66 dé la Ley de Procedi·
miento· Administrativo.

Lo digo a V. s. para su- conpcimiento y efectos.
Dios' guarde a V. S. mJ,lchos años. _.
MaQrid,,23 de septiembre de 1972.-EIDirector general, Luis

Suárez .Fernández.

SI. Jefe, de la Sección de t»rofesorado de Facultades Universi~
tarias.

RESOLUC~ONdel Consejo Superior ele Investigado·
ne, Cienttfíca8 por la qU,e 8. designa el Tribunol
que .ha ele juzgar el concurso~opo8ictón'para cubrir
plaza de Tttulado -superior especializado ds dicho
Organismo.

Por Resolución del dia 4 de febrero ,de 1972 (.Boletfn Oficial
del Estado_ de 22 de marzo) fUé convocado concurso-oposici6n
para éubrir plaza d'e Titulado superior especlallzado en la es~
pecialldad de «Organismos de investigación, documentación y
'rel-acton8ll 1ntttrnacio~les-. '

Para ,dar cumplhniento 'a lo previsto en la base 5 de. la
convocatoria, la Comi~ióD Permanente, del Consejo.Superior de
Investigaciones Científicas ha l'esueltti nombrar el· corrfl,Spondlen
te Trib'L'lll81 que juzgue los ejercicios del' concurso~oposlción, y

,que quedará constituido .de la siguiente forma:

Tribunal titular
. . '~-

PreSidente: Don Ah'aro O' Ora PdÍ'ez-Peix, Consejero del Con·
"jO Superior de' Investigaciones Científicas. . ~

sectetarlo~ Don Miguél Tigeras.Go~z, Titulado superior
del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

Vocales:
Don Andrés Pérez'·Masiá, Secretario' general adjunto.
Don José BOOlet Correa, Profesor de Investigación.
Don Pedro Rocamóra Valls, -Titulado superior.especlal1zado.

Tribunal 8uplent6

Presidente: Don Francisco IfUguez Almech, Consejero del Con~
aejo Superior de Investigaciones Científieas.

Secretario: Don Francisco Lobato Brime, titulado ·t!uperlol
especializado. •

Vocales:
Don José Miguel GamboaLoyarte, Vicesecretario de Asuntos

Científicos. ~

Don Ludano Pereña Vicenf.e, Profesor de Investigación.
Don Gfnés de Albareda.· Herrera, Titulado superior especla~

lIzado.

Madrid, 8 de septiembre de 1972.;....El secretario geneAl, Angel
González A1var~z.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
para la provisión de la plaza de. Prolesorapregado
de -Qutmwa ttlcmica.. de la Facultad de Ciencias
de· la· UnlvW6tdad de Granada, Por la que Sil' con.
Voca a los 8.-#Iores opositores.

Se. Cita a los señores admitidos al concur&o~oposici6n I*ra.
la provisión de la· plaza de Profesor ~gado de -Qub'illca téc,:,
niea- de la Facultad de Ciencias de la Universidad de: Granada,'

convocado por oiden de 24 de marzo -de 1971 {eBoletin Oficial
del Estado» de 29 de abriD. para efectuar su presentación ante
este Tribunal a las dieciocho horas del día veintiocho de no
viembre próximo, en la Sala de Grados de la Sección de Físi
cas de la Facultad de Ciendas (Ciudad Universitaria, MadrId),
y 'hacer entrega de' una.' Memoria, .¡¡or triplfcado, sobre el con
cepto, métodO. fu&nt:es y.programa de la disciplina, asi c~mo

de los trabajos ciéntff1cos y de investigación y demás mérItos
que" puedan aportar, rogándose a los sefioresopositores que
acom:gañen una relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este 'acto sé dará a conocer a los señores opositores los
s_cuerdos del Tri1)unal para: la práctica de los dos últimos eler~

cicios. -
Madrid: 27 de septiembre de 1972.-EI Presidente, Juan Ma

nuel Martinaz' Moreno.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n
para la provisi6n d-e la plaza de. Profesor agregado
de .Lengua drabBl' de la Faculta~ de Filosofia y
Letras de la Universidad de Madrid por la que se
convoca a 108 .eJ1.ores opositores.

Se ci~a.a los· setiores admitidos alconcW'so-oposición para
la provisión de la plaza áe Profesor agregado de .Lengua árabe"
de la Facultad de FUoseff. y. Letras de la. Universidad de Ma~
dridt""convocado por Orden de 4 de octubre de J.971 (.Boletín
oo6al del E~t«do- de 3 de noviembre), para efe.ctuar. su·pre·
sentación ante e,8té Trtbunal a las diecisiete horas 4el dfa·.6 ~e
no~iembre próximo, en' el Instituto -Miguel Asfn_, del Con~elo
Superior de Investigadones Cientificas (Hort~le:m. 104, MadrId).
y hacer entrega de una Memoria, por triplicado, sobre el con
cepto método, fuentei y programa de la disciplinal asf c~mo

de los trabajoS cfentlficos y de investigación y demás mérItos
que' pUedan aportar rogándose a los seftores opositores que
acompañen una mación por quintuplicado de dic1}os trabajos.

En éste acto se dará· a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la. práctica de los dos. ~ltimos
ejercicios.

Madrid, 5 de octubre de 1972 ,-El Presidente, Jaime Oliver
Asin: ...

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de M de septl6mbre de J972 ,obre-o ~ell1~

ctón definitiva de .admitidos v· excluidos al con~
curso~opo9ición para ingreso .nel CUerpo de In
genieros Industriales y determtnación de las pla~
zas' que ~nde cubrirse.

Ilmo. Sr:: Vistas las reclamaciones formuladas por don Ma
nuel Trocolí González' y don Enrique Garcfa Arrufat contra
la relación provisional de 8lSpirantes admitidos y excluidos al
concurso-oposleiónconvocado ·por Orden de 21 de marzo de
t972. para ingreso. en el Cuerpo de Ingenieros Industriales, y
qUQ se contraen a error en el primer apellido del se'fi.or TrOcolí
V,a nb presentaf;ióti de justiftcantes de ejercicio de la profer:;ión,
~ue· ahora'"B¡)orta, acreditaitdoun eH;trcidio "profesional suffcJen~
te durante el plazo reglamentariamente exigido por. el sefiof
Gama Arrufat, .

Este MiJilsterio ha' tenido a bien disponer:

1.0 Que S8 rectifique el apellido del -'primara de los. recla';'
mantes, que es· Trocolí, y no Troncolí, cqmo figura én dicha
relación. . . .

2.0 Que se eleve a· definitiva la relación provisional de adml~
Udos y excluidos publicada en el .Boletfn Oficial' del Estado
del día 1 de agosto último, con la adición, en admitidos. de
.gon Enrique García Arrufat a continuación de don Pedro Ga~
:rayo Cuadrado, eliminándole, en. consecuencia, d,e la de eX~
cluídos.

Contra. esta resolución definitiva podrán lbs interesados, de
acuerdo con la norma 4.6 de la convocatoria, interponer recurso

. de reposición ante este Ministerio en el plazo de un . mes, a
partir de supubUcaclQnen el .Boletín Qtiólal del EstadO'».

Al propio tiempo y en cumplimiento de lo ,determinado en
la norma 1.1 de dichaconvocator1a, el número definitivo de
plazas que han de proveerse será el de véinticioCj).

Lo digo a V. l. para su· epnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 26 de septiembre de 1972.-P. D" el Subsecretarió,

Fernando Benzo.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este:'Ministeriai~
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MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUC¡ON del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se aprueba
la propuesta del TribunaL de la oposición para eu·
brir una vacante de Administrativo.

Esta Dirección ha. resuelto aprobar la propuesta del Tribu
nal de la oposición libre. convocada por· r:eso1ución de 30 de
diciembre de 1971 (..Boletín Oficial' del Estado.. de 29 de marzo
de 1972), para cubrir una vacante de Administrativo en el
Servicio Provincial de Toledo, formulada a nombre del opositor
doña Mercedes Bautista Juárez, que en los ejercicios del exa
men obtuvo la puntuación· media de 8,20 puntos. la cual deberá
presentar al citado Servicio en el plazo establecido en la ba59
9.2 de- la convocatoria la. documentación mencionada en la
base 9.1 de la misma.

Madrid, 20 de septiembre de 1972.-El Director, P. D., el Se
cretario general, Manuel Aulló Urech.

RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se aprueba
la propuesta del Tribunal de la oposicióñ para cu
brir una vacante de Guarda.

Esta Dirección ha resuelto aprobar la propuesta del Tribunal
de la oposición libre, convocada por resolución de 30 de di
ciembre de 1971 ("Boletín Oficial del Estado_ de B de abril de
1972), para cubrir una vacante de Guarda en el Servicio Pro
vincial del ICONA de Ter"uel, formulada 'a nombre del opo
sitor don Ramiro Garzán Doñate, que en los ejercicios del exa·
men obtuvo la puntuación media de 8,68 puntos, el cual debe·
rá. presentar al 'citado Servicio en el plazo establecido en la
base 9.2 de la: convocatoria la documentación mencionada en
la base 9.1 de la misma.

Madrid, 20 de septiembre de 1972.-El Director, P. D., el
Secretario general, Manuel Aulló Urech.

RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se aprueba
la propuesta del Tribunal de la oposición para
cubrir una vacante de Técnico Administrativo.

Esta pirección ha resuelto aprobar 1'a propuesta del Tribu~

nal de la oposición libre, convocada por resolución de 1 de
julio de 1971 {..Boletín Oficial del Estado- de 30 de septiembre
de 1970, para cubrir una vacante da Técnico Administrativo
en el Servicio Provincial del ICONA da La Coruña,' formulada
s nombre del opositor don Joaquín López~Rúa Soler, que en los
ejercicios del examen obtuvo la puntuación media de 96,50
puntos, el' cual deberá presentar al citado Servicio, en el plazo
establecido en la base 9.2 de la convocatoria, la documentación
mencionada en la base 9.1 de la misma.

Madrid, 20 de septiembre de 1972.-EI Director, P. D.• el
Secretario general, Manuel Aulló UÍ'ech.

MINISTERIO DE COMERCIO
RESOLUCION de la lnspecdón General de Buques
por la Que se publica relación definitiva de los as
pirantes admitidos y excluidos al conc",rso-oposietón
convocado por la Orden de 29 de febrero de 1972
para cubrir una plaza de Ayudante de Inspección,
de Buques, de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante.

De conformidad con lo dispuesto en la norma seis de la Or
den ministerial de 29 de febrero de 1972 por la que se convoca
concurso-oposición pa.ra provisión de una plaza de Ayudante
de lnspección de· Buques, de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, y una vez. terminado el plazo indicado en la Resolución
de 1 de septiembre ("Boletín Oficial del Estado_ número 225).

Esta Inspección General hace pública la relación definitiva
de los aspirantes admitidos y excluídos del citado concurso
oposición.

Madrid. 7 de octubre de 1972.-EI Director general, Fernando
de Rodrigo. .

RELACIÓN QUE SE CITA

Admitidos

Andréu MarIa, Pedro Antonio.
Chaves Muñoz, Luis.
Delgado Lallemand, Carlos.

Izquierdo Gonzalo, Miguel Angel.
Jiménez Escribano, José Francisco.
Lara Suárez, Pedro.
Llorea Selles, Manuel.
Maciñeiras Corral, José Manuel.
Martínez Menárguez, José.
Méndez García, Cándido José.
Muñoz Galán, Baltasar.
Palmis Sánchez, Juan Eladio.
Sánchez Vázquez, Francisco.
Vidal Costas, Manuel Generoso.

Excluidos

Cadenas Marin, Manuel.-Por no Justificar estar en
posesión del título exigido.

RESOLUCION del Tribunal del concurso·oposición
para pro~eer una plaza deA:vudante de la Inspec
ción de Buques en la de Baleares por la que Sf
fija la fecha del sorteo de los opositores admitidos.

Constituido el Tribunal nombrado por Resolución de la Sub...
secretaria de la Marina Mercante de 19 de junio (..Boletín Ofi4
cial del Estado_ número 176). que ·ha de juzgar a los opositores
a una plaza de Ayudante de la Inspección de Buques en la de
Baleares, acuerda verificar el sorteo de los mismos el día 2( de
octubre del afio en ,ursa, a las diez de la mañana, en la Ins
pección General de Buques de la Subsecretaria de la Marina
Mercante, sita en Rulz de Alarcón. número 1, Madrid.

Madrid, 7 de octubre de 1972.-El Presidente, Fernando
de Rodrigo.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Prcwincial de Cm..;
nada por la que se hace pública la . lista de aspiran,..;
tes admitidos al, concurso para la prOVisión en
propiec:lad de las plazas de Recaudadores de Contri
buciones de la zona tercera de esta capital 'Y de lo
zona de Baza.

Terminado el pasado dia 9 del actual el plazo de. presenta-
ción de instancias para tomar parte en los concursos anuncia~

dos para proveer en propiedad las plazas de Recaudador de
Contribuciones e Impuestos del Estado de la Zona tercera
de la capital y de la Zona de Baza, han sido admitidos 108 si~

guientes señores:

ZONA TERCERA DE LA CAPITAL

Admitidos

Don" Miguel Sánchez Sánchez. Funcionario del Ministerio de
Hacienda.

Don Antonio Marti Mercado. Funcionario provincial.
Don Die,go Miguel Soriano Sánchez. Funcionario del Ministe~

rio de Hacienda.
Don Gonzalo Garda Malina. Funcionario del Ministerio de Ha-

cienda.
Don José Luis Polo Rúa. Funcionario del .Ministerio de Ha

cienda.

Excluidos
Ninguno.

ZONA DE BAZA

Admitidos

Don Diego Mig~el Soriano Sánchez. Funcionario del Ministerio
de .Hacienda.

Don José Vilchez Uñares. Funcionario del Ministerio de Ha
cienda.

Don José Luis Polo Rúa. Funcionario del Ministe¡i~ de Ha
cienda.

Excluidos
Ninguno.

Lo que se hace público para. que en el plazo de quince días
hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio
en el ..Boletín Oficial del Estado.. , puedan los concursantes in
terponer reclamación ante esta Corporación provincial, de con
formidad con lo dispuesto en. el ,número 1 del artículo 61 del
Estatut-o Orgánico de la Función Recaudatoria y del Personal
Hecaudador.

Granada, 19 de septiembre de 1972.-El Presidente.-6.03&-E.


